
6ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Santiago de Cuba

Lázaro 
Fernando 
Expósito 
Canto 

José G. 
Borrero 
Sotomayor 

 � Edad: 62 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Primer Secretario del 

Comité Provincial del pcc 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr
 � Comenzó como maestro. Fue presi-

dente de la  Asamblea Municipal del 
Poder Popular de Caibarién. Desde 
1992 se desempeña en tareas del pcc: 
primer secretario en Caibarién y San-
ta Clara, miembro no profesional del 
Buró Provincial en Villa Clara, primer 
secretario en la provincia de Granma. 
Es diputado y Héroe Nacional del Tra-
bajo. Miembro del Comité Central.

 � Edad: 24 años  
 � Nivel escolar:Medio Superior 
 � Ocupación: Operario de la Empre-

sa Militar Integral Desembarco del 
Granma

 � Organizaciones a las que pertenece: 
cdr, ujc, ctc

 � Cumplió el Servicio Militar Activo en 
la Brigada de la Frontera en la pro-
vincia de Guantánamo, donde ocupó 
cargo de jefe de Brigada de Asegura-
miento Material y culminó con reco-
nocimientos. Su vida laboral comenzó 
en la emi Desembarco del Granma, 
en la que se desempeña como opera-
dor de productos de higiene.

Santiago de Cuba

Liette 
Esther 
Herrera 
González    

Leudis 
Tejeda 
Barrios 

 � Edad 49 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Santa Bárbara
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Ingeniera agrónoma, comenzó su 

vida laboral en las far. Desempeñó 
diversas funciones en entidades de 
la agricultura. Fue vicepresidenta 
y presidenta del Poder Popular en 
el Distrito No. 4 Abel Santamaría. 
Se desempeñó como directora mu-
nicipal integral de supervisión del 
municipio Santiago de Cuba. Es 
delegada.

 � Edad: 32 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Oficial de las far. Briga-

da Escuela de la Defensa. 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

cdr
 � Prestó servicio en la unidad 1090 

en Mangos de Baraguá, luego en la 
unidad 2012, actualmente presta 
servicios en la Escuela Provincial 
de preparación para la Defensa de 
Santiago de Cuba. Delegado a la 
Asamblea Municipal del Poder Po-
pular por la Circunscripción 174 del 
Consejo Popular Abel Santamaría 
Cuadrado.

Liliana 
Mengana 
Orozco 

 � Edad: 43 años
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora de la Rone-

ra Santiago de Cuba Corporación 
CubaRon 

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, cdr, fmc, ctc

 � Estudiante destacada, se graduó de 
ingeniería Química en la Universi-
dad de Oriente con Título de Oro. 
Reserva de cuadro destacada de la 
ronera en varios años consecutivos 
y también recibió reconocimientos 
como dirigente destacada de la cor-
poración en varios años y cuadro 
destacada de la ronera.

Lourdes 
Milagros
Caballero 
Garzón  

 � Edad: 46 años
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Médico Especialista. 

Policlínico José Martí
 � Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, ctc, pcc, fmc 
 � Realizó su servicio social iniciando 

su vida laboral en la u/m 4364 de 
Dos Caminos como jefe de los servi-
cios médicos, se le otorgó la meda-
lla de Servicios Distinguidos de las 
far. Es especialista en mgi, fue jefa 
del grupo básico de trabajo y reserva 
de la dirección en el policlínico José 
Martí. Cumplió misión en África, 
Belice y Brasil. 

Raúl 
Fornés 
Valenciano  

Mariucha 
Eduviges 
Lenzano 
Pascual 

 � Edad: 42 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular  
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Fue miembro del Secretariado Na-

cional de la feu, trabajó en la direc-
ción de deportes en Guantánamo y 
en la facultad de Cultura Física de 
Santiago de Cuba, en esta última 
transitó desde profesor hasta deca-
no. En el 2010 es elegido vicepresi-
dente de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular en Santiago de Cuba 
y luego presidente. 

 � Edad: 50 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Especialista Principal 

del Grupo Organización y Control, 
Puerto Guillermón Moncada 

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: cdr, pcc, fmc, ctc

 � Trabajó en la Empresa de Servicios 
Informáticos (esi Santiago), en la 
Universidad de Ciencias Informá-
ticas como directora del Centro de 
Desarrollo de Software de Santiago 
de Cuba, en Desoft y posteriormen-
te en el Puerto Guillermón Monca-
da. Ha sido delegada de circunscrip-
ción por cinco años.

Suniel 
Johnson 
Valenciano 

 � Edad: 23 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Presidente de la feu, 

Facultad de Ciencias Médicas
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, cdr, feu
 � Estudiante destacado, dirigente de 

la feem. Obtuvo medalla de plata en 
el Campeonato Nacional de Esgri-
ma de 1ra. Categoría. Ingresó a las 
filas de la ujc en el 2009 y cumplió 
el Servicio Militar General en el Re-
gimiento de Tropas Especiales con 
excelentes resultados. Estudia Me-
dicina. Recibió la distinción 95 Ani-
versario de la feu. 

Sannia 
Esquivel 
Romero

 � Edad: 47 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Maestra en la escuela  

primaria Carlos Manuel de Céspedes 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc
 � Ha ocupado diversas responsabi-

lidades en centros educacionales. 
Es máster en Ciencias de la Educa-
ción. Prestó servicios de colabora-
ción educativa en la República de 
Guinea Ecuatorial. Miembro del 
Comité distrital del pcc en el distri-
to 26 de Julio. Participó como dele-
gada en la Primera Conferencia del 
Partido. 

Yaquelín 
Wantón 
Speck 

Yandre 
Guillot 
Coureaux 

 � Edad: 44 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Docente en  la escuela 

Comandante Manuel Fajardo 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Ocupó diversas responsabilidades 

como docente, entre ellas subdirec-
tora docente en el preuniversitario 
de la espa, vicerrectora docente, y 
directora de la Escuela de Profeso-
res de Educación Física. Cumplió 
misión internacionalista en Vene-
zuela. Regresa a la dirección del 
distrito del Partido en Santiago de 
Cuba. 

 � Edad: 34 años
 � Nivel escolar: Superior   
 � Ocupación: Rehabilitador. Hospital 

Infantil Norte
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, cdr, ctc
 � Por su actitud y disciplina en el 

Servicio Militar Activo le fue otor-
gada la Orden 18, a través de la 
cual se graduó de licenciado en 
Terapia Física y Rehabilitación. 
Participó en la campaña de vec-
tores. Dirigente de la ujc de base. 
Cumplió misión internacionalis-
ta en Venezuela. Es delegado de 
circunscripción.
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